
Al comenzar el año la escuela 
libre Paideia de Mérida cumplió 25 
años en el difícil arte de la educación. 
Una escuela libertaria que se 
mantiene vivaz y rebelde ofreciendo 
un ejemplo extraordinario en contra 
de la escuela envejecida y dogmática 
del estado y de la escuela silenciosa, 
arrodillada y rígida de la iglesia o la 
privada. Por ella han pasado y siguen 
pasando cientos de niños y niñas 
aprendiendo en lo cotidiano el difícil 
camino de la libertad. Su trayectoria 
antiautoritaria es y ha sido una lucha 
colectiva constante frente al poder  

(ministerios, ayuntamientos, 
ejércitos...), frente a la economía de 
mercado (propiedad privada, bancos, 
egoísmos) con su autogestión, frente 
a incomprensiones personales, y 
frente a un largo etcétera. 

Aún esperamos aprender mucho 
de ella. Desde el Extremadura Libre 
deseamos una larga vida a Paideia y
a cuantas personas están o estuvieron 
dedicando su esfuerzo a construir una 
educación libertaria. Démosle la 
palabra al Colectivo:

25 ANIVERSARIO    
¡LARGA VIDA A PAIDEIA!

DIGNIFICAR 
A LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
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La Asociación para la 
Recuperación de la Memoria Histórica 
de Mérida y Comarca, reciente 
constituida e integrada en la 
asociación regional del mismo 
nombre, busca devolver la dignidad a 
las víctimas que sufrieron la represión 
y las consecuencias del fracasado 
Golpe de Estado de julio de 1936, 
levantamiento militar que produjo la 
posterior Guerra de 1936-1939. 
Tiene también como finalidad crear un 
archivo histórico donde estén a 
disposición de los estudiosos los 
testimonios orales, escritos o 

videográficos que se vayan 
recogiendo en este proceso.
Entre las actividades realizadas 
en estos momentos, está la recogida 
de testimonios, la celebración de 
actividades tanto en los Institutos de 
Mérida como en las Casas de Cultura 
de localidades cercanas, especial-
mente emotivas resultan los 
testimonios de las personas que hasta 
ahora no se habían atrevido a hablar. 

La Asociación grupo de Jóvenes 
Comarca del Jerte, nos proponemos 
realizar por tercer año las Jornadas de 
Estudio sobre la Resistencia 
Antifranquista. Este año, la temática 
se concentra en la importancia de la 
lucha y la resistencia de la mujer  así 
como de los padecimientos y la 
represión sufrida por el pueblo en los 
campos de concentración 
extremeños..

"Es preciso para que la memoria sea 
un derecho y no un conflicto."
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III JORNADAS 
de estudio de la resistencia
antifranquista.

La guerra contra Irak      Reactivación del S.O.V. de CNT Badajoz       25 aniversario de la
escuela libre paideia        Dignificar las victimas del franquismo       III Jornadas de estudio 
de resistencia antifranquista    IX Congreso confederal      Elecciones sindicales en la
u n i v e r s i d a d  d e  E x t r e m a d u r a    V o t a r o  n o  v o t a r,  e s a  e s  l a  c u e s t i ó n
   “Queremos un trabajo de mierda con un sueldo de miseria...y ademas ser felices” 
  

                                            

Por novena ocasión desde su fundación allá por 1910 se reunieron los sindicatos de la Confedaración Nacional del 
Trabajo para consensuar sobre su funcionamiento en conjunto y para decidir sobre su acción frente a los problemas 
laborales y sociales tanto españoles como mundiales. 
El Congreso comenzó en Perlora, Asturias, el 1 de noviembre y llegado el domingo se decidió continuar en Madrid.  
Por lo tanto el Congreso se dio por clausurado el 7 de diciembre, después de una decena de sesiones.  Puede 
resultar atípico para las personas ajenas al mundo libertario un Congreso tan prolongado.  Esto no es  negativo, 
sino un síntoma de salud, pues demuestra que se discute tanto cómo sea necesario, que no se rehuye el debate y 
que todo el mundo puede participar. 
Se aprobaron ponencias refundidas (de los acuerdos llevados por los sindicatos y tratando de buscar el consenso) 
sobre nuestro patrimonio histórico, sobre el acumulado, sobre acción social y sindical, sobre normativa orgánica, 
sobre el uso de las nuevas tecnologías... (Más información en periódico cnt de octubre y especiales 1, 2 y 3 del 
Congreso).  
En definitiva: engrasando a la Organización para continuar la lucha contra el capital y el Estado.  Por la libertad 
y la autoemancipación de la clase trabajadora: organización y lucha.

por el sindicalismo 
revolucionario
IX Congreso Confederal.

Secretaría de Comunicación CNT-AIT Cáceres

“Como decíamos ayer". Con este 
mismo titular el Extremadura libre  
habría sus paginas en su tercera 
época, para ser el vocero y órgano 
de la CNT AIT  de Extremadura. 
Hoy, en su  sexto número de 
edición -que hasta la fecha sale  
regularmente cuando puede con 
paso firme e ilusionado y que ahora 
además puede verse publicado en 
la recién estrenada  pagina wed de  
la CNT  de Extremadura, hacemos 
llegar a estas mismas páginas el 
grato comunicado,  "Como 
decíamos ayer",  de que el  
sindicato de oficios varios de 
Badajoz abre sus puertas y estrena 
sede en pleno centro de  esta 
ciudad, en la calle José López 
Prudencio  nº 7 , entre la plaza de 
San Andrés y la plaza de España. 

Perlora 1-3 noviembre 2002
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Educación

“... la escuela libre Paideia cumple 
25 años, para una trayectoria 
educativa son muy pocos, para 
hacer escuela son muy pocos, para 
cualquier pedagogía son muy pocos 
y más si se pretende poner en 
práctica un tipo de educación como 
la libertaria, que siempre que se ha 
intentado ha sido abortada. Educar 
no interesa, y educar en libertad 
interesa mucho menos. Así que casi 
no ha hecho más que ponerse en 
marcha. Pudiéramos decir que en 
estos años lo que hemos demostrado 
es que este tipo de educación 
además de ser posible es más 
congratulante que la autoritaria."

El día que decidí llevar a mi hija 
a la escuela, y de eso hace ya ocho 
años, no imaginaba lo que eso 
supondría no sólo para ella sino para 
mí.

Son las formas, el trato de 
cariño y respeto que l@s niñ@s 
reciben por parte de l@s adult@s en 
Paideia, el beso y el abrazo, son las 
relaciones sanas que establecen 
entre ell@s, el saberse escuchad@s 
y entendid@s desde que llegan (y no 
desde que son pequeñ@s, pues 
como me decían un día l@s 
adult@s, allí nadie quiere ser ni es 
pequeñ@) y es en el fondo, la 
asamblea, aprender lo que implica el 
compromiso ante ti y ante el resto de 
c o m p a ñ e r @ s ,  a s u m i r  
responsabilidades, conocer las 
ventajas de lo colectivo (quien 
trabaja y colabora recibe mucho, 
quien intenta aprovecharse lo lleva 
claro, menud@s son...)

Dicen algunas lenguas que sí, 
que está bien, pero que est@s niñ@s 
fallan en los contenidos, que no 
aprenden inglés (madre mía, con lo 
importante y necesario que es en 
estos días conocer el idioma del 
imperio), que en matemáticas 
también tienen problemas (¿cómo 
van a sobrevivir en este mundo 
capital ista?),  que no saben 
relacionarse con el resto del mundo 

“Se ha logrado crear un espacio de 
libertad para que l@s niñ@s vivan 
felices. Aprender a amar la libertad, 
la vida propia y la ajena. A ser 
solidari@s. A madurar sin prisas y 
sin agobios. A disfrutar en cada 
momento lo que ese momento tiene 
de único e irrepetible. A encontrar 
en l@s compañer@s al amig@. A 
que las cosas cuando se comparten 
tienen otro sabor mucho más dulce 
cuando son buenas y menos 
amargas cuando la suerte nos es 
adversa. A saber que cada día A 
sentir que la fuerza nos viene con la 
unión con l@s demás. A ser 
autónom@s porque la libertad es 

pues viven aislad@s, y lo de las 
actividades extraescolares (léase 
ballet, gimnasia, deportes variados 
y no se cuantas cosas más) que no 
practican y que les convertirá en 
personas taradas/incompletas. 
Tema peliagudo este. Yo veo que mi 
hija lee, escribe, se expresa, suma, 
resta e incluso multiplica y divide 
igual, y en muchos casos mejor, que 
cualquier otr@ niñ@ de su edad y 
además canta, baila y es teatrera-
cuentista.

Sopeso todas esas razones, las 
de esas lenguas y la realidad que veo 
todos los días, y entiendo que si 
fuera verdad, cosa que dudo mucho, 
esas carencias estarían superadas 
con creces por el tipo de educación 
que allí reciben. El asumir valores 
como responsabilidad, dignidad, 
respeto, solidaridad, apoyo mutuo, 
justicia,... tan manoseados y tan 
vacíos de contenido por otras 
personas y en otros lugares, aquí en 
esta escuela recobran todo su 
sentido y no conozco a ninguna 
persona que haya sido o esté siendo 
educada en Paideia que sea injusta 
porque sí, que tenga los ojos 
cerrados a lo que le rodea, y no 
conozco a ninguna de ellas que deje 
pisar su dignidad, tenga los años que 
tenga, así por las buenas, cosa difícil 
en estos tiempos (¿será por esto lo 
del aislamiento?).

ausencia de necesidad. Además 
aprender otras cosas que vienen en 
los libros ..."
es diferente, porque nos aporta 
cosas distintas. A respetar la 
Naturaleza porque somos parte de 
ella. A conocer que no hay nadie ni 
superior ni inferior y que esto es 
previo para que se de la libertad. A 
no dudar de que la dicha y felicidad 
nos viene de las personas y no de las 
cosas. A sentir que la fuerza nos 
viene con la unión con l@s demás. A 
ser autónom@s porque la libertad 
es ausencia de necesidad. Además 
aprender otras cosas que vienen en 
los libros ..."

Visto lo que hay, a cualquier 
persona sensata no le queda otra 
salida que la insumisión en el más 
hondo sentido de la palabra, y eso es 
para mí la escuela. Lo que aquí 
aprenden y a est@s niñ@s se les 
cala hasta los huesos es a no asumir 
lo que no entienden o no comparten, 
es el aprendizaje bajo el prisma de la 
responsabilidad y la curiosidad y no 
de la competitividad y el miedo. 

Gracias a l@s  adult@s  que 
hacéis que esta escuela sobreviva, 
gracias al esfuerzo que dedicáis a 
nuestr@s hij@s y al derroche de 
cariño que vertéis sobre ell@s, con 
vosotr@s hay teorías que se caen 
por su propio peso, gracias a las 
madres y padres que confiáis en otra 
educación. Eso que dicen de la 
"educación en valores" en vuestro 
espacio se palpa, y ya no es poco el 
valor de empeñaros en sobrevivir y 
hacer posible una utopía. Al fin y al 
cabo llevar a Jara a Paideia fue otra 
elección más que ahora con el 
tiempo disfruto y de la que aprendo 
a diario. Hacéis posible que pueda 
darle a mi hija el mejor de los 
regalos, una educación y otro 
espacio más de libertad.
Que sea para mucho tiempo. 
Salud

“Hacéis posible que pueda darle a mi hija el mejor de los regalos, una educación 
  y otro espacio más de libertad”

 Ana Toro.

viene de la primera pagina

           odos los días y desde todos
           los medios de prensa la
 opinión pública de este país es 
bombardeada con la idea de que 
el ataque a Irak es inevitable. Sin 
embargo cualquier guerra es 
evitable y esta es la más cínica e 
hipócrita de la historia: los que 
mueven los hilos del títere Bush 
persiguen petróleo, posición 
estratégica, salidas para la 
colapsada economía 
estadounidense...
El presidente norteamericano ha 
dicho de mil maneras que lo van 
a hacer. Ni siquiera se molesta 
en justificarse ni en convencer a 
la opinión pública mundial de las 
razones de derecho internacional 
que avalarían su acción - que no 
reacción -, ni siquiera le cabe el 
cinismo, porque en su cerebro no 
caben tales sutilezas. Bush es un 
matón barriobajero o de recreo 
de escuela puesto por azares del 
destino en posición más 
ventajosa y peligrosa.
Lo que nos toca a los españoles 
más de cerca es que nuestro 
presidente se comporte con ese 
matón tan lacaya y sumisamente 
como lo está haciendo. Francia y 
Alemania son países y estados 
poderosos: se permiten el lujo de 
recordar al matón que hay ONU, 
que hay consenso de aliados, que 
hay normas de funcionamiento... 
Aznar no. Aznar quiere ser el 
perrito faldero de los EEUU en 
Europa. Para lo que le interesa, 
Aznar es europeísta. Para lo que 
no, su corazón de extrema 

derecha le lleva del lado del 
gaznápiro norteamericano.
La segunda vertiente que habría 
que tocar es la pasividad con que 
las organizaciones sociales -tan 
diligentes en otras ocasiones- y la 
opinión pública europea se está 
tomando el asunto. Quizá se 
deba al papel cómplice que gran 
parte de la prensa está jugando -
ya anunció el gobierno 
norteamericano con toda 
desfachatez que lo 
recompensaría económicamente-
. O quizá se deba a la creencia 
de que nuestro gobierno hará lo 
que le plazca, 
independientemente de toda 
lógica, sentido común, opinión 
pública, etc. Entonces... ¿para 
qué moverse?
Sin embargo desde este sindicato 
hacemos un llamamiento a las 
organizaciones sociales para que 
insistan en la oposición a la 
guerra y al apoyo que el gobierno 
español tan alegremente brinda 
los irresponsables más peligrosos 
de la historia, no sabemos si 
después de Hitler y Stalin o 
antes.

José María Salguero 
Secretario de Prensa de la CNT 
de Extremadura

SIN EJERCITOS
SIN EJERCITOS
NO HABRIA GUERRAS

NO HABRIA GUERRAST

El Colectivo Paideia está viendo la posibilidad de realizar un curso sobre Pedagogía Libertaria, 
sería un encuentro de formación que se desarrollaría en la primera semana de Septiembre.
El número mínimo de participantes es de 20 personas y el precio orientativo 150 euros (matrícula, material 
y comida); el dinero iría íntegramente para la escuela que atraviesa un momento económico difícil.
Contacto:  924 37 18 03 -  679203071
Escuela libre Paideia. Apdo. 282. - 06800 - Mérida   www.paideiaescuelalibre.org

Curso de pedagogía libertaria



NO
VOTES

puedes tener la mala suerte que te 
contraten a través de una empresa de 
trabajo temporal, muy de moda 
ahora ya que los empresarios te 
pueden poner en la calle cuando 
quieran ya que tu eres trabajador de 
la ETT, además se quedan con una 
parte de tu sueldo (ellos dicen que 
no, sino de que viven), en fin unos 
parásitos.

Pero esta situación tiene que 
cambiar  hay que perder el miedo y 
no ser tan pasivo no  te están 
regalando nada todo lo contrario  los 
beneficios de tus  horas de mas o lo 
que te pagan de menos  se lo quedan 
ellos,  que seas joven no quiere decir 
que tengas que ser explotado. No te 
creas argumentos como que el 
mercado esta muy mal  y que hay 
mucha competencia, crisis, etc. etc.
Esta situación  de precariedad  
reinante (los primeros de Europa) se 
debe en medida  a la actitud del 
gobierno de tener como vacas 
s a g r a d a s  i n t o c a b l e s  a  l o s  
empresarios "creadores  de empleo 
y riqueza"   es to unido a  la 
pasividad de los sindicatos 
"mayoritarios" subvencionados 
corruptos y domesticados,  que  
firman todo lo que le pongan delante  
y que traicionan a los trabajadores 
por las migajas que les da el estado 
para que se porten bien.
Por todo esto ya basta de 
lamentarnos ya basta de agachar la 
cabeza y tragar con lo que sea con tal 
de trabajar. 
No te lamentes enseña los dientes.

Hoy día la  gran mayoría de los 
jóvenes  y  no tan jóvenes  se 
encuentran en una situación laboral 
bastante pésima, es decir contratos 
temporales y renovables, exceso de 
horas,  salarios de risa y  la   
cuestión  de sí te da por  pedir lo que 
te pertenece vas inmediatamente a 
la calle, eso si de una manera muy 
sutil no renovándote el contrato.  
Aunque no hace falta que te quejes  
ya te suelen amenazar  con la calle si 
no eres lo "suficientemente 
productivo".  También se puede dar 
la situación  que antes de firmar el 
contrato te cuenten un rollito 
diciéndote que ellos hacen un gran 
esfuerzo contratándote y que tienes 
que hacer mas horas de las que 
vienen en el contrato por el bien de 
la empresa y que todos somos un 
gran equipo y patatin patatán y que 
si  no pasas por estas condiciones 
eres un traidor a la empresa y a tus 
compañeros, (listos eh).

Los trabajadores en estas 
circunstancias se ven sometidos a  
abusos y muchas veces vejaciones a 
su persona sin que estos se atrevan a 
denunciar, ya que llega un punto que 
esto parece normal  además en la 
tele te repiten continuamente el país 
tan rico y maravilloso en que 
vivimos, y  lo mal que lo pasan los 
inmigrantes que están peor que tu,
eso sin contar lo afortunado que eres 
ya que conoces a gente que ni 
siquiera esta dado de alta en la 
seguridad social ni goza de contrato, 
y no estoy  exagerando. También 

Un año más, los alumnos y 
alumnas de la universidad éramos 
llamados/as a cumplir con nuestro 
deber para con la institución 
educativa y a participar en su 
sistema democrático representativo. 

 
Al votar a alguien o a una 

candidatura estás entregando tu 
poder  de  dec is ión  an te  la  
universidad a esta o estas personas 
que a partir de entonces y hasta el 
próximo periodo electoral serán los 
únicos interlocutores legales ante el 
resto de colectivos universitarios y 
ante la propia institución. No están 
obligadas a consultar a sus bases 
antes de tomar una decisión que será 
vinculante y habrán de asumir sus 
representados pues por algo se ha 
depositado en él o ella toda nuestra 
confianza.  Además, por su contacto 
e s t r e c h o  c o n  e l  r e s t o  d e  
representantes (profesorado, PAS, 
organismos benefactores. . . ) ,  
tendrán un lugar privilegiado e 
incluso de favor para con estos 
colectivos.  Y esto sin ser mal 
pensados, sino guiándonos por la 
realidad, que nos viene a confirmar 
que es el contacto directo en el que 
se fraguan la congeniación y la 
simpatía para con tus semejantes. 
En caso de que nuestros/as 
representantes fueran sujetos 
molestos por sus reivindicaciones, 
es fácil coaccionarles. El alumnado 
es uno de los sectores con menos 
posibilidad de autodefensa ante el 
profesorado, han de cuidar sus 
formas y proclamas a no ser que 

1º Saber defenderse primero él, para 
luego poder dar la cara por sus 
compañeros.

2º Demostrar que están en el cargo 
para servir a los trabajadores y no 
para servirse del cargo: abuso de 
horas de gestión sindical; tráfico de 
influencias; enchufismo, etc.

3º Utilizar las horas de gestión 
sindical sólo y exclusivamente para 
defender a los trabajadores, el resto 
del tiempo a trabajar al lado de sus 
compañeros. Estar en el tajo.

4º Hacer uso de las asambleas sólo 
p a r a  i n f o r m a r  y  p r o p o n e r  
alternativas, para que luego los 
trabajadores puedan opinar,  
proponer y decidir libremente en 
asambleas decisorias  y s in 
manipuladores a sueldo.

5º Privar a todo delegado, Comité o 
Sindicato, de firmar nada a espaldas 
de los trabajadores, sólo los 
afectados por un problema, 
debemos tener esa potestad, lo 
primero es pactismo y dictadura, lo 
segundo es respeto y democracia 
horizontal.

6º Comprometerse a defender a 

quieran ver peligrar su carrera. 

¿Qué ha conseguido este 
sistema representativo? Una total 
desmovilización de uno de uno de 
los colectivos más innovadores y 
guerreros de la sociedad: el 
estudiantado, el desclasado de la 
clase trabajadora y un freno a la 
innovación social que debería 
aportar la universidad. 

Atrás quedaron tiempos como 
el Mayo del 68, la Dictadura 
franquista o la Transición en los que 
los estudiantes eran uno de los 
principales quebraderos de cabeza 
de los poderosos.  Rompen esta 
desmovilización hechos puntuales 
como las protestas contra la reforma 
socialista de finales de los 80 o la 
lucha contra LOU que vivimos el 
curso pasado.  Pero que no pasan de 
ser pequeños sobresaltos para el 
status quo que en absoluto ve  
peligrar su posición privilegiada.  
Estas minirreveliones consiguen 
más bien poco pues no existe una 
dinámica de funcionamiento 
asambleario ni de lucha que 
permitan llevar con solvencia un 
enfrentamiento abierto y duradero 
contra los que nos imponen su ley y 
su orden. 

Nosotros en la CNT lo tenemos 
muy claro.  A cada cual lo representa 
uno mismo y al conjunto lo 
representa el delegado o delegada 
elegido para transmitir unos 
acuerdos previamente tomados por 

todos los trabajadores, sean o no 
afiliados a los sindicatos, fijos o 
contratados, de la Universidad o 
contratas...

7º Anteponer y defender los 
problemas de los trabajadores a las 
"necesidades" de la empresa.

8º No mentir y no vender lo que no 
son: autogestión, acción directa, 
federalismo, etc. cuando en la 
práctica diaria hacen todo lo 
contrario; firman convenios y 
acuerdos a espaldas de los 
trabajadores; hacen huelgas sin que 
se voten en asambleas; votan en las 
reuniones de Comité y de empresa 
sin contar con la opinión de los 
afectados. Son como los demás 
aunque se vistan de otra cosa.

9º Firmar un documento, por el cual 
se comprometan a dimitir en caso de 
que los dos tercios de una asamblea 
lo decidan. Que sean revocables sus 
cargos en todo momento.

10º Todo lo anterior se resume en: 
ser honrado y no creerse más listo 
que nadie ya que si están en el cargo 
por el voto de los trabajadores, sean 
también los mismos trabajadores los 
que decidan siempre y en todo 

todos/as en asamblea y a los cuales 
se ha de ceñir en sus conversaciones 
con otros colectivos o con las 
instituciones.  Esto que seguro te 
parece lógico, pues nadie mejor que 
tú sabe lo que te interesa, es lo que se 
llama funcionamiento asambleario, 
democracia directa o de base, etc. 
Hay que tener claro que todo el 
mundo ha de tener la oportunidad  
de participar, la asamblea es 
soberana de decidir lo que quiera y 
estamos en  nuestro derecho de 
participar o no de esa decisión, es la 
única representante de los distintos 
c o l e c t i v o s  u n i v e r s i t a r i o s :  
alumnado, personal de docencia e 
investigación y PAS.  Agrupados  y 
coordinándose con el resto de las 
asambleas; para todos y todas 
unidos mostrar una oposición de 
defensa y acción lo suficientemente 
fuerte como para enfrentarnos a las 
instituciones, a los que tienen más 
poder que nosotros/as.  

No basta con pararse a esperar a 
que florezcan estas asambleas.  Hay 
que luchar para la gente se organice, 
para que se nos escuche y haga caso, 
para trasformar la universidad y 
hacerla nuestra, de la sociedad y de 
la base social.  Nosotros/as hemos 
dado el primer paso.  Alumnos/as, 
PAS y profesores/as nos hemos 
unido en esta sección sindical para 
luchar juntos por aquello en lo que 
creemos y pensamos más lógico y 
justo.  Por las asambleas y la 
autogestión: Organízate y lucha.

momento su propio futuro.

Después de esto claramente no 
votaremos, para ser consecuentes 
con nuestras ideas. No existe el líder 
liberado que no la acabe "cagando" 
en contra de los intereses de sus 
defendidos, osea, nosotros los 
trabajadores. Además tienen unos 
privilegios que no tenemos el resto 
de los trabajadores.

Son los cargos, por el tiempo que 
sea, los que malean a las buenas 
personas, la historia lo demuestra. 
El Sistema Sindical impuesto por el 
Estado y la Patronal es corrupto 
desde su nacimiento. Si a estos 
"líderes" sindicales, por ejemplo, un 
encargado lo obligara a trabajar sin 
la debida seguridad y perdieran un 
dedo, seguro que se rebelaban. Ellos 
no "permitirían" muchas cosas si 
estuvieran todo el día al lado de los 
trabajadores, las mismas horas, con 
las mismas responsabilidades. Por 
estos motivos no vamos a votar, no 
queremos crear "monstruos" que 
luego nos devoren. Los queremos a 
nuestros lado, en el puesto de 
trabajo, sin  privilegios ni 
prebendas.

3Sindicalismo
Invierno de 2003

Juanjo

Secretaría de Comunicación CNT-AIT Cáceres

CNT  Badajoz
José López Prudencio, 7
06001  Badajoz 
Telf. 606 095 826
Apdo. 529  - 06080 -  Badajoz

Han sido veinte años sin sindicato, que no por ello sin acción sindical, 
funcionado como núcleo confederal, afiliados al sindicato de O.V . de 
Mérida en el que tanto hemos trabajado. Ahora adquirimos nuevos retos, 
compromisos y experiencia y hoy por hoy formamos un sindicato en nuestra 
ciudad, siguiendo la labor de estar organizados en lucha por la 
emancipación de los trabajadoras/es

Son momentos de echar a andar. El primer paso ya esta dado, ahora queda 
mucho por delante, contamos con vosotros/as, contad con nosotros/as 

Ahora como siempre 
¡ANARCOSINDICALISMO!

Salud

Votar o no votar, esa es la cuestión
Este escrito se debe a la dificultad de llegar a todos los trabajadores y trabajadoras ante las elecciones 
sindicales. Como los otros sindicatos sólo van a hablar de lo "bien" que lo están haciendo y prometer el oro y 
el moro, nosotros vamos a reflexionar sobre el sistema de los Comités de Empresa y Juntas de Personal, 
porque los sindicalistas profesionales, o los que pretenden serlo, han mirado para otro lado y te han pedido el 
voto. Se han preocupado tan poco en estos últimos cuatro años de sus compañeros que nos da risa que ahora 
vengan con la papeletita.
Para que alguien tuviera la pretensión de que los demás lo votaran debería tener al menos este perfil:

Colectivo Antiparasitario
(La Puebla del Río, Sevilla) CNT-AIT
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Esta Asociación, formada por 
familiares, amigos y personas 
interesadas en conocer este periodo 
trágico de nuestra reciente Historia, 
dedica una especial atención a las 
personas fusiladas y enterradas en 
las afueras del Cementerio de 
Mérida, y las que aún están tiradas 
en las cunetas de los pueblos 
cercanos, Arroyo de San Serván, 
Calamonte, Guareña, Mirandilla... 
Y es que en el marco de la estrategia 
de terror creada por un régimen que 
quería sustituir a otro por la fuerza, 
la "desaparición" de las personas 
opuestas es la forma de consolidar 
ese nuevo poder. Con la eliminación 
y con su enterramiento en fosas 
comunes, se intentó borrar a esas 
personas de la memoria de su 
comunidad, para que se olvidara su 
nombre, su labor y su compromiso. 
El castigo post-mortem iba más allá 
de su persona, conllevaba un 
s e n t i m i e n t o  d e  r e c h a z o  y  
culpabilidad que afectaba tantos a 
familiares como a sus amigos y 
vecinos. Con su desaparición en un 
lugar desconocido, quedaban 
olvidados durante años y años sin 
que nadie se atreviera a reclamarlo 
por miedo a ser acusado de lo 

mismo. Causa 
vergüenza como 
r e v i s a n d o  l a  
documentación 
o f i c i a l ,  l a s  
c o n d e n a s  a  
m u e r t e ,  l a s  
p a l a b r a s  y  
acusaciones que 
allí aparecen son 
tan increibles, 
a t r o c e s ,  
o f e n s i v a s  y  
descalificadoras 
q u e  c a u s a n  
indignación a 
propios y ajenos. Y todo ello sigue 
ahí, escrito en los Sumarios. No deja 
de ser una paradoja que, entre otras 
l indezas,  se condenara por 
"rebelión" a los que se mantuvieron 
fieles al régimen establecido y que a 
los rebeldes, a los sublevados, se les 
l l a m a r a n  " n a c i o n a l e s "  y  
"salvadores".

Y es que la Guerra no terminó en 
1939, al menos hasta 1947 tenemos 
testimonios de que en Mérida se 
siguió fusilando, entre 2.000 y 3.000 
personas pueden estar en las fosas 
comunes. Lugares como las tapias 

del Cementerio, el Convento de San 
Andrés, utilizado como centro de 
de tenc ión  con  cond ic iones  
infrahumanas, la sede en la plaza del 
antiguo Banco de Extremadura, que 
fuera Casa del Pueblo de la UGT y 
refugio improvisado, el inmueble de 
la Delegación de Hacienda, que 
fuera la sede de la CNT o la gran 
Cooperativa obrera que existió en la 
Rambla, nos están haciendo 
conocer la otra historia que 
encierran las piedras de Mérida.

Hoy son los jóvenes, los que 
nacieron y crecieron en un régimen 

democrático, los 
q u e  e s t á n  
pidiendo conocer 
la Historia más 
r e c i e n t e  d e  
E s p a ñ a ,  
s u p e r a n d o  
aquella época en 
la que era tabú 
h a b l a r  d e  
d e t e r m i n a d a s  
cosas y en la que 
la II República no 
era más que un 
paréntesis. Es un 
buen momento 

para devolver a nuestra Historia la 
parte que falta y a los familiares lo 
que es suyo. ¿Quién que tuviera un 
fami l ia r  en ter rado en  esas  
circunstancias no quisiera tener un 
lugar digno donde depositar unas 
flores?. Que se conozca lo que pasó 
y como vivieron tantas y tantas 
familias emeritenses con el miedo 
en el cuerpo durante años o el 
trabajo de esclavos de los presos 
republicanos en obras como el Plan 
Badajoz, muchos años después de 
terminar la Guerra. Especial 
atención se merece el papel tan 
importante que desempeñaron las 

mujeres para sacar adelante a sus 
familias, pues en muchos casos, sus 
maridos habían muerto, estaban en 
la cárcel o simplemente no les daban 
trabajo. Todo eso tiene que estar 
también en la Historia.

Aquí, las diversas administraciones 
tienen un gran papel que jugar, así se 
r e c o n o c e  e n  e l  A c u e r d o  
Parlamentario de 20 de noviembre 
de 2002 entre todos los partidos 
políticos sobre la condena del 
franquismo, el reconocimiento 
moral de todas las víctimas, la 
recuperación de sus restos y su 
dignidad. La Junta de Extremadura 
ya ha empezado, financiando un 
estudio de la Universidad, falta que 
los ayuntamientos y el propio 
Estado pongan los recursos 
necesarios, sacar todos los cuerpos 
que se puedan recuperar e 
identificar, corregir los sumarios, 
conocer los lugares donde se 
produjeron los acontecimientos e 
i n d e m n i z a r  m o r a l  y  
e c o n ó m i c a m e n t e  a  l o s  
supervivientes y familiares. Así se 
cerrarán las heridas, ocultadas y 
silenciadas hasta ahora.

VIERNES 14 DE MARZO

SABADO 15 DE MARZO.

(Todos los actos del viernes se 
realizarán en la Casa de Cultura de 
Cabezuela del Valle)

17,30  Inaguración

18,00  La guerrilla en 
Extremadura. las contrapartidas y 
las ocupaciones de pueblos.
Julian Chaves. Profesor Titular de 
Historia Contemporánea UEX
Justo Vila. Historiador UEX
Benito Diaz. Profesor de Historia. 
Universidad Castilla La Mancha

21,00  Cena

22,00 Teatro. La Taberna de 
Cadalso. grupo de teatro Alcantara.
( En el cine+ copas, en Jerte)
01,00 Concierto. El viento del 
pueblo. musica de autor
(Campamento Carlos V)

(Los actos del sábado y el domingo 

se realizarán en el Campamento 
Carlos V de Jerte)

09,00  Desayuno

10,30  La represión. los campos 
de concentración.
Javier Rodrigo. Historiador
Rafael Caravallo. Represaliado
Moderador: Felipe Centelles. 
Sociólogo UCM

11,30  Presentación del libro 
"Clandestinos" Dolors Marín.

12,00  Las mujeres en la 
resistencia antifascista.
Fernanda Romeu. Investigadora
Remedios Montero. Guerrillera
Esperanza Martínez. Guerrillera
Antonina Rodrigo. Escritora

14,00  Comida

16,00  El movimiento libertario 
en la resistencia antifascista
Dolors Marin. Investigadora
Eduardo Pons Prades. Ex 
guerrillero. Periodista

Abel Paz. Historiador
18,00      Presentación del libro "La 
casa de los lobos" de Álvaro 
Moreno.

19,00  Represión y exilio
Eulalio Barroso "Cañete". 
Guerrillero

Miguel Núñez. Represaliado
José López. Enlace
Moderador: Diego Carcedo.

21,00  Cena

22,30  Presentación y proyección 
del documental "la guerrilla de 
lamemoria"
Javier Corcuera. Director.
Benjamín Rubio. Enlace
E. Pons Prades

00,00  Concierto.
El gitano la cabra y la trompeta
Atoestrozo
Bellotas brothers
Jara
Durante todo el sábado por la tarde 
se realizarán  talleres de animación 
infantil a cargo del grupo 
"Chivirichachi" de Jaraiz de la 
Vera.

09,00  Desayuno

10,00  La ruta de los cien días. 

DOMINGO 16 DE MARZO.

Seis guerrilleros en busca de la 
libertad. 
José Aurelio Romero. Investigador.

12,00  Historia del anarquismo 
extremeño.
Ángel Olmedo. Investigador 

13,00  El POUM en la GCE y en 
la primera oposición al franquismo.
Juan Manuel Vera 

14,00  Comida

15,30Presentación de algunos 
colectivos que trabajan en la R.M.H.
As. "El Fendejo" Azuara. 
Zaragoza
Historia y gentes de Ainsa. Huesca
As. RMH. España
As. RMH.  Extremadura
La Gavilla Verde. Cuenca
As. "El Arrabal". Talavera de la Reina. 
As. De Jóvenes Comarca del Jerte. 
Cáceres. 
Dulce Chacon

16,30  Actuación cómica
17.30  Clausura 
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